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^ifi^y COMO EN cualquier historia
^tJSmJ de odio y amor luego del pleito

viene la reconciliación

0 POR LO MENOS eso es lo que pretende
Felipe Calderón quien luego de las
bravatas de la semana pasada ahora anda
llevándole serenata a la iniciativa privada
EN UN GIRO RADICAL a sus recientes
discursos el Presidente ahora está
llamando a acuerdos y pactos con los
empresarios principalmente en favor
del empleo y la economía
NO LA VA a tener nada fácil Calderón
y no sólo con los empresarios sino también
con el PRI pues la negociación del paquete
fiscal resultó más conflictiva y rasposa
de lo esperado

¿SERÁ QUE después de la tunda en público
ahora vendrá una sesión de amor en privado
Es pregunta más que indiscreta

r Sf POR CIERTO QUE se dice que
^^el Presidente ahora sí vaaponer

manos a la obra para sacar adelante su
carta a Santa Claus perdón su brillante
decálogo de gobierno del que ya nadie
parece acordarse

TAN EN SERIO va la cosa que hoy hoy hoy
habrá cónclave en Los Pinos

A LA CASA PRESIDENCIAL están
invitados especialistas e intelectuales
una decena aproximadamente con una
sola misión darle cuerpo a los diez
mandamientos calderonistas

AL PARECER el primer paso será hincarle
el diente a esa Reforma del Estado que
de tan traída y llevada ya más bien parece
virgen de procesión

^5^ LOS DIPUTADOS de la Comisión
^~t ^r de Salud se quedaron esperando

al gobernador Ulises Ruiz con quien tenían
cita pero a la mera hora mandó en su repre
sentación al secretario estatal del ramo

EL OAXAQUEÑO no pudo venir al DF
porque se quedó en su tierra preparando
la comilona que tendrá hoy va a sentar
a la mesa a los principales precandidatos
del PRI a la gubernatura

Y PARA QUE no quede duda del ánimo
sucesorio del encuentro la mesa estará
puesta a la vista de todos en el Asador
Vasco ahí en los merititos portales
del zócalo oaxaqueño
ENTRE los convidados están Martín
Vásquez titular Salud los diputados
federales Eviel Pérez Magaña y Jorge
Franco mejor conocido como El Chucky
por algo será el senador Adolfo Toledo
y el actual alcalde oaxaqueño José Antonio
Hernández Fraguas

LA COMIDA no será muy placentera pues
tanto Ulises Ruiz como los precandidatos
tricolores saben que de concretarse la alian
za PAN PRD el próximo año la elección
estará más dura que una tlayuda vieja

Mimi HONOR a quien honor merece
yg »v quienes se llevaron literalmente las
Hf^V palmasenel rescate de los alumnos
perdidos del Instituto Asunción fueron los
uniformados de Manuel Mondragón y Kalb
y los elementos de la Cruz Roja

EL OPERATIVO de búsqueda de los escola
res en el bosque de Los Dinamos fue cosa
de la Secretaría de Seguridad Pública
del DF y de la benemérita institución
por lo que el Estado Mayor Presidencial
no fue movilizado

CUENTAN QUE en cuanto los policías
capitalinos y los rescatistas aparecieron
en medio de la madrugada con los jóvenes
los padres de familia y maestros estallaron
en aplausos Y así fue
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